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Antecedentes
Luego de haber organizado dos eventos sobre Gobernabilidad que se 
realizaron en la ciudad de La Paz-Bolivia los años 2007 y 2008 con 
presencia de prestigiosos profesionales nacionales e internacionales 
de las cuales emergieron Conclusiones y Recomendaciones que la 
instancia llamada ha hacer el correspondiente seguimiento no lo ha 
hecho, La Fundación Dr. Manuel García Capriles “emegece”, a través 
de su componente de trabajo denominado GOBERNABILIDAD y el 
Centro de Capacitación y Comunicación, tiene programado realizar 
este TERCER SEMINARIO de similares características a los 
anteriores -por la experiencia acumulada- con el compromiso formal 
de que las CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES no queden en 
simples enunciados, sino que se trabaje en forma consensuada para 
lograr que las mismas, se conviertan en políticas públicas.

Esto sólo será posible, dando el ejemplo a través de las instancias 
auspiciantes y participantes, como el mejor incentivo al cambio de 
anteriores paradigmas sobre lo que es Gobernabilidad y como se 
debe trabajar en el presente, para construir una democracia 
participativa y de responsabilidad ciudadana, enmarcada en la 
Constitución Política del Estado, aprobada en enero del presente 
año.

Con la finalidad de darle mayor interacción al Seminario y que el 
mismo sea lo más democrático posible, se invitará a profesionales o 
personas presentes en el mismo como colaboradores en la actividad 
de redacción de las  CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES.

Objetivo General
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Lograr que los diferentes actores que tienen que velar por la 
GOBERNABILIDAD en los diferentes niveles del Estado, reconozcan 
que sólo se podrá lograr ello a través de la construcción de 
consensos y en un proceso de reconocimiento real de las diferencias 
existentes entre los bolivianos.

Resultado Final del Encuentro
Las personas seleccionadas para elaborar la Memoria Final del 
SEMINARIO, su registro y publicación, como el seguimiento a las 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES que así lo requieran, se 
les asignará una partida presupuestaría con recursos de la Fundación 
Dr. Manuel García Capriles “emegece” y de espacio bimensual para 
la publicación de los avances, los inconvenientes y logros de 
cumplimiento de las mismas, en la Hoja Informativa bimensual “No lo 
digas,… escríbelo”, de la Gestión 2010.

Objetivo del primer día (14 de diciembre), evaluar el proceso de 
aplicación de la Constitución Política del Estado, aprobada en 
enero de 2009, a través de las visiones de la sociedad civil 
organizada.

Resultados del primer día, el Relator o los Relatores de los 
paneles de la sociedad civil organizada, deben hacer entrega de 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES que se convertirán en 
parte importantes del Documento Final del Seminario. 

Objetivo del segundo día (15 de diciembre), conocer las 
políticas nacionales y departamentales relacionadas con la 
Gobernabilidad, desde el Gobierno Nacional.
Asimismo, conocer la Gobernabilidad en el Municipio de La Paz y 
sus siete Macrodistritos y la Gobernabilidad en los municipios de 
la propuesta del área metropolitana (Pucarani, El Alto, Yanacachi, 
Laja, Achocalla, Viacha, Mecapaca, Palca, Collana, Calamarca y 
Sapahaqui) de acuerdo a Criterios para la metropolización “La 
Paz 2025”, del H. Concejo municipal de La Paz.

Resultados del segundo día, el o los responsables de elaborar 
la síntesis de las discusiones emergentes de las presentaciones, 
deben hacer entrega de las CONCLUSIONES y 
RECOMENDACIONES que serán parte del Documento Final del 
Encuentro. 

Objetivo del tercer día (16 de diciembre), conocer la propuesta 
de políticas públicas nacionales, regionales, municipales o locales -
a nivel internacional- con relación a la GOBERNABILIDAD, con 
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visión de construcción de un legado para los futuros procesos 
eleccionarios.

Resultados del tercer día, el o los responsables de elaborar la 
síntesis de las discusiones emergentes de las presentaciones, 
deben hacer entrega de las CONCLUSIONES y 
RECOMENDACIONES que serán parte del Documento Final del 
Encuentro. 

Objetivo del cuarto día (17 de diciembre), conocer propuestas -
ejecutadas o no- de diferentes profesionales nacionales e 
internacionales sobre GOBERNABILIDAD, lo que permitirá 
enriquecer la discusión sobre la temática.

Resultados del cuarto día, el o los responsables de elaborar la 
síntesis de las discusiones emergentes de las presentaciones, 
deben hacer entrega de las CONCLUSIONES y 
RECOMENDACIONES que serán parte del Documento Final del 
Encuentro. 

Objetivo del quinto día (18 de diciembre), profundizar las 
políticas públicas a nivel nacional, regional o municipal que se 
vienen implementando en los hermanos países latinoamericanos 
que confirmen su presencia en el Seminario.

Se tiene programado culminar el Encuentro con una Presentación 
Magistral (Key Note) a cargo de los representantes del Programa 
de Gobernabilidad y Gerencia Política de la George Washington 
University y de la Corporación Andina de Fomento, quienes han 
generado la dinámica para el desarrollo de este componente en la 
Fundación “emegece”.  

Resultados del quinto día, el o los responsables de elaborar la 
síntesis de las discusiones emergentes de las presentaciones, 
deben hacer entrega de las CONCLUSIONES y 
RECOMENDACIONES que serán parte del Documento Final del 
Encuentro. 

La Paz, 20 de febrero de 2009
92avo Onomástico del Dr. Manuel García Capriles

(1917-2009)
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